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De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar la reproducción del
PROYECTO DE LEY CREANDO EL PROGRAMA NACIONAL DE
FOMENTO PARA LA PRODUCCION DE FRUTA FINA., registrado
bajo expediente S- 4060/16.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto. Crease el Programa Nacional de Fomento para la
producción de Fruta Fina con el objeto de asistir económicamente a
los productores que resulten beneficiarios según los alcances de la
presente ley, contribuir al desarrollo de la producción, a la búsqueda
de nuevos canales de comercialización de fruta fina y al agregado de
valor.
Artículo 2º.- Beneficiarios. Los productores de la Economía Social,
Micro Pymes y Pymes de frutas finas, frutos del Bosque o Berries
serán los beneficiarios del presente programa.
Artículo 3º.-Definiciones: A los efectos de la siguiente ley se entenderá
por Frutas Finas, Frutos del bosque o Berries a los siguientes
productos:
a.

Frutillas: Fragaria e híbridos.

b.

Frambuesas: Rubusidaeus L.

c.

Cerezas: Prunusavium.

d.

Arándanos o Blueberry: Vaccinium Myrtillus
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e.
Moras y Zarzamoras (híbridos del genero Rubus): Boysenberry,
Loganberry, Tayberry, Youngberry, Marionberry y Mora sin espina
f.

Guindas: Prunus Cerasus.

g.
Grosellas o Gooseberries: Grosella Blanca o Uva Espina (Ribes
grosularia), Grosella Negra o Cassis (Ribes Nigrum) y Grosella Roja o
Corinto (Ribes Rubrum).
h.

Calafates: Berberis Microphylla.

i.

Sauco: Sambucus

j.
Rosa mosqueta: Rosa de Mosqueta, Rosa Eglanteria o Rosa
Rubiginosa
Fondo Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina
Artículo 4º.- Creación. Crease el Fondo Nacional de Fomento para la
Producción de Fruta Fina.
Artículo 5º.- Finalidad. El fondo tiene como finalidad financiar
proyectos de inversión en explotación de la fruta fina, de pequeños y
medianos productores, definidos por Ley 25.300, con el objetivo de:
a.
Incrementar el rendimiento y desarrollar tecnología que permita
minimizar la vulnerabilidad ante situaciones adversas (de mercado o
climáticas) tales como transferencia de nuevas tecnologías utilizadas
en la producción, recolección y empaque, aumentar la calidad
intrínseca y su condición fitosanitaria.
b.
Incorporar tecnología e instrumentos de reaseguro que atenúen
las consecuencias derivadas de situaciones climáticas adversas y de
plagas.
c.
Mejorar la calidad y sustentabilidad ambiental de la producción
en todos sus eslabones.
d.
Realizar actividades de asistencia técnica, análisis y
asesoramiento, relacionados con la producción, elaboración
industrialización y comercialización de la fruta fina y sus derivados.
e.
Promover el desarrollo de nuevas variedades en función de las
demandas de los mercados nacionales e internacionales.
f.
Atender y estudiar la situación fitosanitaria de los cultivos de la
Fruta Fina.
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g.
Promover la capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades del sector.
h.
Facilitar el intercambio institucional del personal técnico,
profesional e idóneo a través de convenios y del acceso a fondos para
solventar becas en universidades nacionales o extranjeras e
instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas
que competen a las actividades a la producción y comercialización de
la Fruta Fina y sus derivados.
i.
Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la
cadena de producción, que diversifiquen y aumenten su volumen de
comercialización.
j.
Diseñar estrategias asociativas de producción y comercialización
para Micro Pymes y Pymes productoras.
k.
Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de
los productos de producción del programa y derivados en los
mercados del mundo, proveyendo los grandes lineamientos y
prioridades para el diseño de esas políticas y los programas en la
materia.
l.
Generar y promocionar instrumentos financieros y de reaseguro
que permitan atenuar la vulnerabilidad de los productores ante
situaciones adversas de mercado.
m. Promocionar la venta directa en el mercado interno y externo por
parte de los beneficiarios.
Artículo 6º.-Proyectos de Inversión. Para acceder a los aportes del
fondo, los beneficiarios deberán presentar proyectos de inversión que
deberán incluir al menos una de las siguientes actividades:
a.
Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de producción para
incrementar los rendimientos y la calidad de producción.
b.
Mejoras en el proceso post-cosecha, para lograr un mayor
control de problemas de conservación y de transporte, siempre
respetándose la inocuidad del producto.
c.
Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de
producción diferenciada, de cosecha, almacenamiento, clasificación,
de subproductos, embalaje y/o transporte.
d.
Renovación del monte frutal por edad, demanda del mercado,
mejorando la calidad y su condición fitosanitaria.
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e.
Implementar sistemas de certificación de calidad, Buenas
Prácticas de Manejo (BPM), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y/o
sistemas certificados de trazabilidad.
f.

Implementación y uso de sistemas de riego eficientes.

g.

Aplicación de fertilizantes.

h.
Compra de equipamiento agrícola que optimice los procesos de
producción.
i.

Implantación de cortinas forestales como rompe vientos.

j.
Implementación de sistemas físicos como barrera protectora ante
fenómenos meteorológicos y sistemas anti-heladas.
Los aportes realizados a través de este fondo no serán reintegrables.
Artículo 7º.-Exclusiones. Quedan excluidos de las disposiciones de la
presente ley quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a.
Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se
haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo
establecido en la ley 24.522 y sus modificatorias.
b.
Querellados o denunciados penalmente con fundamento en la
ley 24.769 y sus modificatorias, a cuyo respecto se haya formulado el
correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de la
exteriorización de la adhesión al régimen.
c.
Denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos
comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio
antes de la exteriorización de la adhesión al régimen.
d.
Las personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que,
según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen
cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias
o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el
correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de la
exteriorización de la adhesión al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en
los incisos anteriores, producido con posterioridad a la adhesión a los
beneficios establecidos por esta ley, será causal de caducidad total del
tratamiento fiscal de que se trata.

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Artículo 8º.-Constitución del fondo. El Fondo Nacional de Fomento
para la Producción de Fruta Fina se integra con:
a.

Un fondo inicial de sesenta millones de pesos ($60.000.000).

b.
Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de
la ley de presupuesto o leyes especiales.
c.
Ingresos por aportes legados y donaciones de personas físicas y
jurídicas.
d.
Las multas que aplique la autoridad de aplicación nacional por el
incumplimiento de la presente ley.
e.
Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales,
gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales.
Artículo 9º.-Distribución. El Fondo Nacional de Fomento para la
Producción de Fruta Fina se distribuye de la siguiente manera:
a.
El sesenta por ciento (60%) entre las provincias que adhieran a
la presente ley de acuerdo con un coeficiente que tendrá en cuenta las
toneladas producidas, las hectáreas en producción y el número de
productores. El coeficiente de distribución será calculado una vez al
año por la autoridad de aplicación y regirá durante todo el año
calendario.
b.
El cuarenta por ciento (40%) entre los municipios productivos de
las provincias mencionadas a través de mecanismos específicos
estipulados y fiscalizados por la autoridad de aplicación.
Proyectos de inversión, sanciones y beneficios impositivos
Artículo 10.- Análisis de proyectos. Los proyectos de inversión serán
analizados por las autoridades de aplicación del fondo la cual deberá
considerar la viabilidad económica, técnica y ambiental, así como
también el impacto de los mismos en vista del cumplimiento con la
finalidad de la presente ley. Debe priorizarse aquellos que se
constituyan como una herramienta relevante para el desarrollo de las
economías regionales.
Artículo 11.- Sanciones. Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en consecuencia se dicten, será sancionada por
la autoridad de aplicación nacional, en forma gradual y acumulativa
con:
a.
Caducidad temporal o definitiva, parcial o total de los beneficios
otorgados.
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b.

Devolución del monto del beneficio otorgado.

c.
Pago a las administraciones nacionales, provinciales o
municipales de los montos de impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo
de contribución no abonados por causa de la presente ley más las
actualizaciones.
En todos los casos se aplicarán, a los montos a reintegrar, las
actualizaciones, intereses y multas que establezca la autoridad de
aplicación nacional.
Autoridad de Aplicación
Artículo 12.-Autoridad de Aplicación. Establézcase como autoridad de
aplicación de la presente ley la máxima autoridad de agricultura del
Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo13.- Funciones. La autoridad de aplicación diseñará,
instrumentará, coordinará, evaluará y controlará las acciones
necesarias para la constitución, el funcionamiento y control del Fondo
Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina, arbitrando los
medios necesarios para dotar de transparencia y eficiencia su
operatoria. Para cumplir con los objetivos de la presente ley se
encuentra facultada para realizar convenios, en cada provincia
productora, con las instituciones legalmente constituidas e integradas
por productores.
Artículo 14.-Adhesiones: Las provincias que adhieran a la presente ley
designarán una autoridad local de aplicación. Cada autoridad local de
aplicación habilitará un registro de Economía Social, Micro Pymes y
Pymes productoras de Fruta Fina de su jurisdicción.
Disposiciones transitorias
Artículo 15.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los treinta (30) días de su promulgación.
Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley busca fomentar la producción de la Fruta
Fina, frutos del Bosque o Berries, asistiendo económicamente a los
productores de la Economía Social, Micro Pymes y Pymes. Estos
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productos han sido uno de los grupos de productos más dinámicos del
comercio alimentario mundial.
El sector de “frutas finas” (denominación que se vincula al aspecto
comercial y no al botánico) incluye a un conjunto de especies que se
caracterizan por su reducido tamaño, en comparación con las frutas de
pepita o las cítricas. Dentro del grupo, se consideran los siguientes
frutos: Frutillas (Fragaria e híbridos), frambuesas (Rubusidaeus L.),
cerezas (Prunusavium), arándanos o blueberry (Vaccinium Myrtillus),
moras y zarzamoras -híbridos del genero Rubus- (Boysenberry,
Loganberry, Tayberry, Youngberry, Marionberry y Mora sin espina),
guindas (Prunus Cerasus), grosellas o gooseberries (Grosella Blanca o
Uva Espina -Ribes grosularia-, Grosella Negra o Cassis –Ribes
Nigrum- y Grosella Roja o Corinto –Ribes Rubrum-), calafates
(Berberis Microphylla), sauco (Sambucus) y Rosa Mosqueta (Rosa de
Mosqueta, Rosa Eglanteria o Rosa Rubiginosa).
Dentro del contexto internacional se puede mencionar que la
producción mundial de fruta fina en el 2006 fue de aproximadamente
6.620
millones
de
toneladas.
Estos
valores
significan
aproximadamente el 3% de la producción total de frutas. La
participación por países es la siguiente: Estados Unidos 22,9%, Rusia
8,7%, Polonia 6,3%, Turquía 6,2%, Alemania 6,2%, España 5,5%,
Italia 3,9%, Irán 3,4%, Corea 3,2%, Resto del Mundo 33,6% (Informe
Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán en base a datos de la
FAO).Considerando el promedio de las últimas campañas, la frutilla
representa el 52,1% del total producido para este grupo de especies,
las cerezas el 30,5%, las grosellas el 11,2%, las frambuesas el 6,3% y
el arándano el 5,6%.
La producción y el comercio internacional de arándanos vienen
experimentado un constante crecimiento a partir de los años 60, con
un gran impulso en los últimos 15 años. La causa principal de este
aumento ha sido un marcado cambio en los hábitos de consumo –
principalmente en los mercados de EEUU y Europa– promovidos por
el descubrimiento de nuevas propiedades medicinales y nutritivas de
los berries. EEUU y Canadá son los países consumidores por
excelencia, mientras que en Europa el consumo está en franco
crecimiento.
El comercio internacional de arándanos alcanzó en 2005 el 6% de la
producción mundial, unos U$S 317 mil millones (MM), mostrado un
fuerte crecimiento desde 2002 (120%). Nuevamente Canadá (27%) y
EEUU (22%) lideran el rubro. Cabe resaltar que Argentina ocupa el
cuarto lugar, con el 9% del total exportado (US$ 28 MM). A su vez,
EEUU también fue el principal importador, con el 43% del total
comercializado.
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Con respecto al contexto nacional, es necesario destacar que el
desarrollo del sector frutas finas en términos de producción y la
consecuente posibilidad de tener peso en el mercado mundial es
incipiente, más aún si lo comparamos con otros países especialmente
del hemisferio norte. Esto hace que en muchas publicaciones que
presentan estadísticas internacionales de países productores,
exportadores e importadores nuestro país no sea considerado. La
excepción la encontramos en el caso de la frutilla, que se produce en
varias regiones del país y lleva varias décadas de historia productiva.
También se puede mencionar especialmente el caso del arándano,
que si bien tiene una corta historia en el país, viene registrando
incrementos muy significativos en términos de hectáreas implantadas,
producción y exportaciones, presentando de este modo proyecciones
de producción sorprendentes.
Junto a las frutillas y los arándanos el sector está compuesto por las
frambuesas, las cerezas y las grosellas, estas últimas con menor
relevancia respecto de las frambuesas y cerezas. También se
encuentran producciones pequeñas de zarzamoras, moras,
frambuesas y cassis. No obstante, si observamos el comportamiento
del sector en términos absolutos durante los últimos años se ha
registrado un significativo aumento en la superficie cultivada,
producción y posicionamiento de mercado.
En lo que respecta a las exportaciones argentinas de berries (el 90%
de los envíos al exterior se concentran entre agosto y enero), su
composición muestra que en el año 2006 el volumen total ascendió a
22.320 toneladas de las cuales el 73,6% (16.423 toneladas) se exportó
en forma congelada y el 26,4% restante (5.897 toneladas)
correspondió a fruta fina en estado fresco. Por su parte, y de acuerdo
a los datos relevados del INDEC y Aduana, en términos de valor
medido en dólares FOB las exportaciones de frutas finas
representaron 66,5 millones en 2006, el 69,4% de este valor derivó de
la venta de fruta en estado fresco y el 30,6% restante a exportaciones
de productos congelados.
Sobre el total de fruta fina en fresco exportada, los arándanos
representaron el 98,6% sobre el total del volumen exportado y el
99,6% del valor exportado. Para el caso de las exportaciones de fruta
congelada, la frutilla significó el 98,7% y el 97,8% en términos de
volumen y valor respectivamente. Con respecto a la producción de
cerezas, el área total con cerezos en la Patagonia Sur se ha
incrementado desde 176 hectáreas (ha) en 1997 a 507 ha en 2005, de
las cuales el 55% de distribuyen en Chubut y el 45% en Los Antiguos,
provincia de Santa Cruz.
En Neuquén, la frambuesa es el berry arbustivo de mayor relevancia
en tanto cuenta con la mayor superficie implantada, producción física,
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facturación y cantidad de mano de obra empleada. La mora tipo
blackberry es utilizada como cultivo acompañante aunque tiene gran
potencialidad productiva y comercial. La producción estimada de
frambuesa para el período 2006-2007 alcanzó las 239 toneladas. El
arándano no cuenta, en la provincia, con amplias superficies aptas
para su cultivo de modo que permitan obtener una producción
suficiente como para ser comercializada. No obstante, el mercado
regional de medio y alto poder adquisitivo y el vinculado a la actividad
turística presentan interés por las producciones locales. La principal
zona productora de la provincia es la región de la Confluencia (Valle
inferior del Río Limay y Valle inferior del Río Neuquén), aunque existen
emprendimientos y potencialidad para el desarrollo del sector en
varios valles interiores.
Con respecto a las Cerezas, de las 507 ha cultivadas en 2005, el 55%
se encuentran en la provincia de Chubut. A lo largo del Valle Inferior
del Río Chubut (VIRCH) la superficie implantada con cerezos rondan
las 160 ha. En Sarmiento existen 52 ha, en Esquel 35 ha y 30 ha en
Comodoro Rivadavia. Año a año, se vienen incorporando
aproximadamente unas 15 ha a la superficie implantada. Existen
alrededor de 50 productores de los cuales 39 se encuentran en la
zona del Valle Inferior. A su vez, hay 8 empacadores que cuentan con
tecnología de avanzada.
De las 160 ha implantadas en el Valle Inferior del Río Chubut, el
grueso tiene alta densidad de plantación, con sistema de conducción
en tatura (sistema de doble espalderas en forma de V que permite
tener una mayor densidad de plantas por hectáreas, y por ende,
asegura una rápida entrada en producción), riego por goteo (casi el
99% de la superficie implantada) y riego por aspersión (el 57% de los
montes) como mecanismo para el control de heladas, las cuales
acontecen frecuentemente entre marzo y noviembre.
En Tucumán el sector de fruta fina se caracteriza por la producción de
frutilla y arándano. Hasta ahora estos dos sectores han tenido un
desarrollo por separado, aunque dadas sus características técnicas,
logísticas y comerciales podrían articularse en un camino común.
Asimismo, se fueron incorporando nuevas frutas finas como la mora
híbrida (que ha dado un buen resultado de grados brits), la frambuesa
y la cereza. En el censo provincial de Tucumán finalizado en agosto
del 2006 fueron relevadas 702 hectáreas sembradas con arándanos y
a diciembre de 2007 se llegó a aproximadamente a las 1.000 ha
sembradas.
La producción de fruta fina se caracteriza por ser intensiva en mano de
obra y capital, que genera alta rentabilidad en pequeñas superficies y
son movilizadoras de las economías regionales y locales. El carácter
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perecedero de estas frutas impone requerimientos muy específicos
con relación a la post-cosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportación de las frutas finas en
la Argentina se basa en la existencia de condiciones naturales
apropiadas para estos cultivos. La más importante es que gran parte
de la producción se realiza, por ejemplo, en zonas libres de mosca de
los frutos, cuya presencia es una traba para muchos mercados.
La demanda de berries frescos en el mercado local está representada
por los supermercados y es utilizada en el sector gastronómico a
través de restaurantes, servicios de catering, repostería, heladerías y
hoteles. El principal canal de comercialización es la industria de
alimentos, que demanda fruta fina congelada para transformarlos en
dulces, mermeladas, jaleas, conservas y/o salsas. Son cada vez más
las industrias que incorporan este tipo de frutos en sus alimentos,
como sucede con los lácteos, bebidas sin alcohol, golosinas, té y
cereales en barra, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta
congelada orgánica, mientras que para el producto en fresco existen
nichos de mercado específicos en algunos países de la Unión
Europea. Para el mercado local, se estima un aumento en la demanda
de frambuesa y moras congeladas por parte de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar en tanto se pongan en
marcha campañas de consumo, especialmente para arándanos,
frambuesas, moras y berries que aún no están incorporados a los
hábitos del consumidor.
Es necesario destacar que este tipo de actividad demanda mayor
número de trabajadores por unidad de superficie que las actividades
tradicionales, al tiempo que permiten obtener productos innovadores y
muy valorados por ciertas franjas de consumidores. Es por esto que es
un gran generador de puestos de trabajo.
Por lo tanto, el sector se debe modernizar, hacer más rentables y
productivos sus cultivos, comercializar de manera ordenada para
juntar los volúmenes que los mercados externos demandan,
prorratearlos costos con mayores escalas y dar un paso fundamental
en los aspectos concernientes a las normas de calidad y las
certificaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder a las exigentes
demandas del mercado internacional en cuanto a la calidad de los
productos, se hace necesario contar con planes para el sector a nivel
nacional y regional.
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Es por esto que la creación del Programa Nacional de Fomento para la
Producción de Fruta Fina permitirá, entre otras cosas, fortalecer el
sector, mejorar la calidad y sustentabilidad ambiental, incrementar el
rendimiento y desarrollar tecnología que permita minimizar la
vulnerabilidad ante situaciones adversas, promover el desarrollo de
nuevas variedades en función de las demandas de los mercados
nacionales e internacionales, llevar a cabo estudios, investigaciones e
innovaciones en toda la cadena de producción, que diversifiquen y
aumenten su volumen de comercialización así como también proponer
las políticas y acciones que favorezcan la inserción de este tipo de
frutas en el mundo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento del
presente Proyecto de Ley.
Nancy S. González

